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Muy buenos días a todos y todas. Es un enorme placer estar aquí. Saludos especiales al
Presidente de la Región de Lombardía, al Alcalde de Milán, al Presidente del Senado, de
igual manera al Presidente Santos, Presidente Evo Morales; saludos especiales del
pueblo hondureño a todos y a todas.
Quiero compartir con ustedes la nueva visión del pueblo hondureño planteándose ante el
mundo como un centro logístico importante en el centro de América, con potencialidades
extraordinarias, y en esta relación con Italia para nosotros es fundamental poder destacar
estas potencialidades.
¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando en este momento? Un crecimiento
económico, mejorando nuestra productividad; estamos incrementando nuestras
facilidades para hacer negocios; educando nuestra fuerza laboral; invirtiendo recursos
importantes en una nueva infraestructura logística: dos puertos en el Atlántico, uno en el
Pacífico, tres autopistas importantes para podernos convertir en un paso del Atlántico al
Pacífico a menos de 391 kms.; hemos venido mejorando de manera importante el tema
de la seguridad, pero reconocemos que es un reto que debemos afrontar como naciones
del mundo.
Por otro lado quiero compartir con ustedes que recientemente tenemos los datos del
crecimiento económico del país cerrando este primer semestre. Estamos con un
crecimiento económico de un 4%. Logramos un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional buscando la consolidación fiscal; reformas estructurales para fortalecer la
macroeconomía; fomentar el crecimiento económico; medidas para fortalecer la red de
seguridad social, porque creemos que el crecimiento económico debe ir acompañado de
un crecimiento social. ¿Qué andamos buscando? Desde luego el aumento del PIB, recibir
más divisa, la creación de empleo que nos genera más ingresos, más oportunidades,
lograr un impacto social positivo. Estamos con programas agresivos para los luchadores
de Honduras más humildes a través de la microempresa, de la economía social y nos
permite dar una oportunidad de crecimiento importante a este sector y desde luego un
impacto importante en la parte ambiental.
Honduras podría apalancar sus atributos que lo hacen una alternativa interesante para la
inversión extranjera directa. Estamos buscando una posición logística y conectividad con
los grandes mercados del mundo; fuerza laboral disponible; zonas francas de desarrollo
económico y empleo con atractivos esquemas impositivos; ventajas agro-climáticas;
costas caribeñas y desde luego un gran potencial en el tema de minas con un fideicomiso
especial que administra nuestro Banco Central de tal manera que puede servir como
garantía para atraer recursos a valor presente.
Quiero que se imaginen la ubicación de Honduras en un mapa de un solo plano, poniendo
América en el centro. Entonces van a encontrar en el centro de América Centroamérica y
desde luego en el centro de Centroamérica, Honduras. El tránsito de mercaderías de un
océano a otro sin duda que busca una alternativa en la ampliación del Canal de Panamá,

pero aun con la ampliación y con el gran potencial que los hermanos panameños tendrán
a partir del próximo año, siempre que una demanda de un 80% por cubrir, cuando
nosotros estamos buscando ser una alternativa al unir un océano con el otro a través de
una autopista importante y eventualmente de un tren interoceánico en una distancia de
391 Kms. a 400.
De igual manera en Centroamérica estaríamos construyendo, en el centro de Honduras,
un aeropuerto importante con el apoyo de España y estamos hablando... estaríamos a
una hora y cincuenta minutos de Miami, a dos horas y veinte minutos de Houston, a
cuatro horas de Lima, Perù, cuatro horas y treinta minutos de Nueva York, cinco horas
San Francisco, California, y a una distancia de seis horas de Santiago de Chile.
Imagínense ustedes dos puertos en el Atlántico, uno en el Pacífico, con corredores
logísticos que nos conectan con Guatemala, con El Salvador, con Nicaragua. Y también
hemos logrado algo muy importante en términos de la historia reciente, cuando
Centroamérica logró integrarse y generar comercios intrarregionales y crecimiento de
todas las naciones y crecimiento económico fue más que evidente.
Siguiendo esa ruta, con los hermanos guatemaltecos hemos firmado un acuerdo, y
esperamos que los Congresos de ambos países antes de fin de año ratifiquen estos
acuerdos, para crear la primera zona de unión aduanera en todo el continente americano.
Estaríamos hablando de 23 millones de habitantes, un PIB de 72 mil millones de dólares:
estamos hablando de un 40% del intercambio total de Centroamérica. Sólo entre los dos
países, Guatemala y Honduras, 11 puertos marítimos, 6 aeropuertos internacionales, 50%
de la carga marítima de Centroamérica. Pero también hemos avanzado con los hermanos
salvadoreños y esperamos que dentro de poco, en un futuro no muy lejano, la región
centroamericana se convierta en una región de unión aduanera que nos convertiría en la
séptima potencia económica de América Latina.
De igual manera estamos trabajando de manera agresiva junto al Banco Interamericano
de Desarrollo, a México, a Guatemala, a El Salvador, para construir un gaseoducto. Con
eso logramos nosotros bajar los precios de energía que nos pueden mejorar nuestras
condiciones de competitividad.
También estamos lanzando un plan de alianza para la prosperidad. Esto va encaminado a
atacar la raíz del problema de la ola migratoria de Centroamérica hacia Estados Unido,s
pero también algo igual de importante, es quitarnos una pesada carga de la ola de
violencia a raíz del tránsito de drogas que se produce en Sudamérica y se consume en
Norteamérica. Los componentes importantes de este Plan de la Alianza para la
Prosperidad es el desarrollo del capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el
acceso a la justicia, dinamizar el sector productivo, fortalecer nuestras instituciones.
Y aquí quiero hacer particular énfasis en la solicitud que hemos hecho a los líderes de la
Unión Europea. Lo hacemos de igual forma, de manera directa a los líderes de Italia: es
fundamental el apoyo a Centroamérica en este momento. Hemos estado trabajando de
manera cercana con Colombia, con México, con Estados Unidos, esperando que Estados
Unidos cumpla su responsabilidad de asumir lo que ha estado pasando en
Centroamérica. De hecho el Presidente Obama ha hecho un planteamiento al Congreso
norteamericano y esperamos respuesta en los próximos días. De tal manera que esa será
una iniciativa que va a atender la raíz del problema.

También Honduras cuenta por primera vez con un Consejo Nacional de Inversiones, una
presencia importante de representantes del sector privado y el sector público. En una hoja
de ruta, única para el país para potenciar las capacidades logísticas, las capacidades de
crecimiento económico.
De igual manera quiero compartir con ustedes rápidamente para motivarlos a que
profundicen en el nuevo esquema jurídico de inversión que ha creado Honduras. Las
zonas económicas de desarrollo de empleo, un modelo especial, no es cualquier zona
económica como lo que ustedes conocen en el resto del mundo, tiene una autonomía
importante, su propio marco legal; se buscan las mejores prácticas de determinada
actividad económica para llevarlas al seno de esta zona económica; también la solución
de conflictos está referida a centros de arbitraje internacionales o a sistemas de justicia
internacionales como el Common Law.
De igual manera las alianzas público-privadas ahora son parte importante del desarrollo
del país a nivel de puertos, de infraestructura. Estamos pensando en administración de
hospitales entre otras cosas. La Ley de Promoción y Protección de la Inversión, que
contiene un pacto fiscal: quince años con las mismas reglas para el tema tributario, para
darle certidumbre a la inversión.
De igual manera los procedimientos rápidos de trámites para grandes proyectos, entre
otras cosas.
De igual manera quiero compartir con ustedes que hoy somos el mayor exportador de
textiles, camarón, tilapia de Centroamérica hacia el mercado de Estados Unidos, el sexto
exportador del mundo en café. Competimos, dependiendo de los años, y somos el
segundo productor de café de América, con Colombia, pero obviamente siempre en la
gran mayoría de las veces el Presidente Santos lleva ahí la delantera en producción de
café y estamos compitiendo con los mejores cafés del mundo. Probablemente buena
parte del café que ustedes toman aquí, cuando son cafés especiales, viene de Honduras,
y me place que ustedes compartan los sabores con nosotros.
De igual manera estamos en el primer lugar en industria de confección textil del mercado
de Centroamérica y República Dominicana, cuarto en el mercado mundial. En la región
tenemos la población bilingüe más grande del sector, entre otros atributos importantes.
Quiero dejarles a ustedes un mensaje: Honduras probablemente sea el país de América
Latina con más oportunidades, menos explorado. Dentro de poco estarán viendo,
escuchando también noticias importantes sobre el descubrimiento de una nueva
civilización en la Biosfera de la Mosquitia. Les invitamos a hacer turismo científico. Esta
nueva civilización, nos dicen los expertos, no tiene una relación directa con los maya ni
con los aztecas ni con los incas. De tal manera que espero que ustedes, a quienes les
llame la atención la parte de la arqueología puedan también compartir con el mundo
desde Honduras este nuevo descubrimiento.
Bienvenidos a Honduras. Cuando quieran llegar. Y de igual manera decirles a los Estados
de Europa es fundamental seguir trabajando de cerca de la Cumbre de CELAC-Unión
Europea, ha dado un paso importante en la revitilización de las relaciones EuropaAmérica Latina. Muchas gracias.

